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REFORMA INTEGRAL AL REGLA-

MENTO DE TRABAJOS FINALES DE 
GRADUACIÓN PARA PROGRAMAS 

DE GRADO DEL ITCR 

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENE-
RALES 

Artículo 1. Tipo de reglamento 

Este es un reglamento de tipo específico. 
 

Artículo 2. Alcance   

Este reglamento es de acatamiento obligato-
rio para los docentes y estudiantes que parti-
cipan en el proceso de trabajos finales de gra-
duación del ITCR, ya sea individuales, grupa-
les de una misma disciplina o interdisciplina-
rios, para optar por los grados de bachillerato 
o licenciatura, según lo estipulado por el ar-
tículo 40 del Estatuto Orgánico y el artículo 24, 
inciso b, del Reglamento del Régimen de En-
señanza Aprendizaje. 
 

Artículo 3. Propósito 

El Trabajo Final de Graduación tiene como 
propósito culminar la formación integral del 
estudiante y contribuir al desarrollo científico-
tecnológico mediante la realización de pro-
yectos específicos, de acuerdo con el Perfil 
Profesional de la carrera respectiva. 
 

Artículo 4. Objetivo del Reglamento 

Normar lo referente a los Trabajos Finales de 
Graduación que realizan los estudiantes del 
Instituto Tecnológico de Costa Rica, ya sea 
individuales, grupales de una misma disci-
plina o interdisciplinarios, para optar por los 
grados de bachillerato o licenciatura. 

 

Artículo 5. De las definiciones 

Trabajo Final de Graduación: es un espa-
cio de enseñanza y aprendizaje por medio del 
cual el estudiante o estudiantes confrontan lo 
aprendido en el Instituto Tecnológico de 
Costa Rica, con las condiciones y caracterís-
ticas requeridas para implementar un proceso 
científico – tecnológico a través de uno o va-
rios proyectos o trabajos específicos. 

 

Actividades interdisciplinarias: Son to-
das aquellas actividades académicas que re-
quieren de la participación de varias discipli-
nas. 
 

Asesor de empresa: persona que por ra-
zón de sus conocimientos puede colaborar 
con el estudiante y que labora en la empresa 
donde se desarrolla el Trabajo Final de Gra-
duación. 
 

Consultor: Se refiere a aquella persona que 
por razón de sus conocimientos puede cola-
borar con el estudiante, durante la realización 
de su Trabajo Final de Graduación. 
 

Coordinador de Trabajos Finales de 
Graduación: Es el profesor encargado de 
coordinar todos los Trabajos Finales de Gra-
duación de una Escuela. 
 

Defensa pública: Es la exposición de un 
Trabajo Final de Graduación en la que para su 
evaluación se requiere que el estudiante no 
solamente describa el trabajo realizado, sino 
también que sus puntos de vista y resultados 
sean expuestos a un proceso de crítica y de-
fensa de cada uno de ellos. 
 

Exposición final: Es la presentación que el 
estudiante debe de hacer de su Trabajo Final 
de Graduación, una vez concluido éste. 
 

Formato digital: Forma de presentación del 
Informe Final del Trabajo Final de Graduación 
en un formato que pueda ser accedido en la 
Biblioteca Digital del ITCR. 
 

Perfil profesional: Conjunto de competen-
cias que debe poseer el egresado al finalizar 
una carrera universitaria. 
 

Plan de trabajo: Documento presentado por 
el estudiante que se encuentra realizando su 
Trabajo Final de Graduación y que contiene al 
menos los siguientes elementos: anteceden-
tes, objetivos generales y específicos, meto-
dología y cronograma de actividades. 
 



 

Práctica Profesional: es una actividad teó-
rico-práctica que el estudiante realiza en si-
tuaciones reales de trabajo, en un área afín a 
la recibida en su respectiva carrera. 
 

Profesor tutor: Profesor responsable de 
orientar y dar seguimiento al estudiante du-
rante el proceso de elaboración del Trabajo 
Final de Graduación. 
 

Proyecto de Graduación: es una actividad 
teórica-práctica dirigida al análisis de un pro-
blema, su evaluación y propuesta de solución 
y/o la ejecución de éste, mediante el uso de 
modelos u otros medios adecuados. 
 

Seminario de Graduación: consiste en un 
proceso de investigación relacionado con el 
funcionamiento u operación de las técnicas y 
métodos de la disciplina correspondiente en 
un sector productivo seleccionado. 
 

Tesis de Graduación: Es un proceso de in-
vestigación que da respuesta a problemáticas 
concretas teóricas o metodológicas. El trabajo 
de Tesis busca aumentar el conjunto de cono-
cimientos de una disciplina o probar ciertas 
postulaciones teóricas. 
 

Trabajo Final de Graduación: es un espa-
cio de enseñanza y aprendizaje por medio del 
cual el estudiante o estudiantes confrontan lo 
aprendido en el Instituto Tecnológico de 
Costa Rica, con las condiciones y caracterís-
ticas requeridas para implementar un proceso 
científico-tecnológico a través de uno o varios 
proyectos o trabajos específicos. 
 

Transferencia Tecnológica: Acción me-
diante la cual el conocimiento científico y tec-
nológico materializado en una invención, pro-
cedimiento o producto es trasladado a otras 
personas para su eventual aplicación. 

Capítulo II.  Del Trabajo Final de Gra-
duación 

Artículo 6. Objetivos del Trabajo Final 
de Graduación 

El Trabajo Final de Graduación tendrá los si-
guientes objetivos: 
 

1. Aplicar la formación recibida por los 
estudiantes, a lo largo de su ca-
rrera, en la resolución de problemas 
propios de la misma. 

2. Vincular al estudiante con el campo de 
su disciplina de modo que adquiera 
experiencia profesional. 

3. Propiciar la transferencia tecnológica y 
la generación de conocimientos. 

4. Fortalecer la imagen y la presencia del 
Instituto Tecnológico de Costa Rica en 
el sector externo. 

5. Retroalimentar las labores de docen-
cia, investigación y extensión de las di-
ferentes escuelas o áreas académicas 
de la institución. 

6. Propiciar la actualización de los aca-
démicos del Instituto. 

7. Propiciar la realización de actividades 
interdisciplinarias en las que participen 
estudiantes y profesores de diferentes 
carreras del Instituto. 

8. Propiciar la integración de la docencia, 
la investigación y la extensión. 

9. Integrar el conocimiento, de tal ma-
nera que como resultado se obtenga 
un aporte innovador por parte del es-
tudiante. 

Artículo 7 

 
El Trabajo Final de Graduación se regirá por 
un programa que contemple lo siguiente: 
 

1. Los requisitos y correquisitos corres-
pondientes para realizar su matrícula. 

2. Un valor mínimo de siete créditos y un 
máximo de doce créditos. 

3. La asignación de un profesor tutor, 
quien se encargará de la orientación y 
el seguimiento a los estudiantes. En el 
caso de proyectos interdisciplinarios 
se asignará un profesor tutor por ca-
rrera. La coordinación del equipo de 
trabajo estará a cargo del profesor tu-
tor de la carrera proponente del tra-
bajo interdisciplinario, o bien, puede 
ser en común acuerdo entre las carre-
ras que determinen cuál profesor tutor 
coordinará el equipo de trabajo. 



 
4. Un Informe del Trabajo Final de Gra-

duación, que deberá ser elaborado por 
el estudiante y entregado en formato 
digital al profesor tutor. En el caso de 
proyectos interdisciplinarios, el grupo 
de estudiantes entregará un único in-
forme al profesor coordinador del pro-
yecto interdisciplinario. 

5. Una evaluación final correspondiente 
al nivel de ejecución tanto académica, 
como logística de dicho trabajo. 

En otros aspectos no considerados, el Tra-
bajo Final de Graduación se regirá por las 
condiciones y características estipuladas en 
el Reglamento del Régimen de Enseñanza-
Aprendizaje.  
 

Artículo 8 

El proceso de matrícula del Trabajo Final de 
Graduación, se regirá conforme la normativa 
vigente a nivel institucional. 
 

Artículo 9 

Dadas las condiciones en que se desarrolla el 
Trabajo Final de graduación, cada estudiante 
matriculado en esta asignatura tendrá, por 
parte de la escuela o área académica corres-
pondiente, un profesor tutor, quien será el en-
cargado de orientarlo y darle seguimiento du-
rante todo el proceso de dicha actividad. En el 
caso de proyectos interdisciplinarios se asig-
nará un profesor tutor por carrera. La coordi-
nación del equipo de trabajo estará a cargo 
del profesor tutor de la carrera proponente del 
trabajo interdisciplinario, o bien, puede ser en 
común acuerdo entre las carreras que deter-
minen cuál profesor tutor coordinará el equipo 
de trabajo. 
 

Artículo 10 

Según lo establecen los artículos 55 y 63 del 
Reglamento del Régimen de Enseñanza-
Aprendizaje, el Trabajo Final de Graduación 
tendrá una calificación final, la cual incluirá 
tanto aspectos académicos como de desem-
peño del estudiante durante la ejecución de 
dicho Trabajo. Los componentes de esta ca-
lificación y las condiciones en que se realice 
serán determinadas por la normativa que 
cada escuela o área académica establezca. 

En caso de los proyectos interdisciplinarios, 
se debe evaluar los informes de avance y fi-
nal con su respectiva rúbrica o guía de tra-
bajo final de graduación y de igual forma 
para la presentación final o defensa pública 
corresponde a una exposición oral (presen-
cial o virtual). 
 
Para los miembros que completen cada etapa 
del proyecto se asignará una misma nota que 
corresponde a la calificación grupal obtenida. 
 

Artículo 11. Modalidades para el Tra-
bajo Final de Graduación 

 
El Trabajo Final de Graduación, ya sea indi-
vidual, grupal de una misma disciplina o in-
terdisciplinario, tendrá las siguientes moda-
lidades: 
 

1. Proyecto de Graduación 

2. Práctica Profesional 

3. Tesis de Graduación 

4. - Seminario de Graduación 

 

Artículo 12 

Cada Trabajo Final de Graduación debe ser 
aprobado antes de su realización, para ello el 
estudiante aportará la documentación corres-
pondiente, según los mecanismos que cada 
unidad académica establezca. 

 

Capítulo III. De las funciones y respon-
sabilidades de los participantes en el 
proceso del Trabajo Final de Gradua-

ción 

 

Artículo 13. De las funciones y respon-
sabilidades 

 
Funciones y Responsabilidades de los partici-
pantes: 
 
a. Del Consejo de Escuela o Área Acadé-

mica: 

1. Aprobar el nombramiento del Coordina-
dor del Trabajo Final de Graduación. 



 
2. Aprobar y modificar la reglamentación 

específica de la escuela o área acadé-
mica para los Trabajos Finales de Gra-
duación. 

3. Definir las orientaciones específicas 
que rigen los Trabajos Finales de Gra-
duación para cada escuela o área aca-
démica. 

4. Aprobar y modificar la Guía de Presen-
tación del Informe del Trabajo Final de 
Graduación, así como los mecanismos 
de evaluación propuestos por el coordi-
nador de TFG. 

5. Resolver en definitiva los recursos de 
apelación contra las resoluciones en 
materia del Trabajo Final de Gradua-
ción, tomadas por el Director de la Es-
cuela o el Coordinador del Área Acadé-
mica, según corresponda. 

6. Resolver situaciones que se presenten 
en el desarrollo del Trabajo Final de 
Graduación, que no estén contempla-
das en este Reglamento. 

b. Del Director de Escuela o Coordinador 
del Área Académica: 

1. Proponer al Consejo de Escuela o de 
Área Académica la carga académica de 
cada profesor tutor por concepto del 
Trabajo Final de Graduación. 

2. Autorizar la matrícula, cuando sea nece-
sario, de los estudiantes en el Trabajo 
Final de Graduación. 

3. Resolver los recursos de apelación con-
tra las resoluciones en materia del Tra-
bajo Final de Graduación. 

 
c. Del Coordinador del Trabajo Final de Gra-

duación: 

1. Coordinar con las empresas o institucio-
nes donde se efectuará cada Trabajo Fi-
nal de Graduación. 

2. Velar porque el Trabajo Final de Gra-
duación se desarrolle conforme con lo 
que establece la normativa vigente. 

3. Coordinar, en lo que corresponda, con 
el Director de la Escuela o el Coordina-
dor de Área Académica el nombra-
miento de los profesores tutores. 

4. Orientar al estudiante en la búsqueda 
de fuentes de información y consultores, 
cuando sea necesario. 

5. Realizar la programación de las activi-
dades relacionadas con el Trabajo Final 
de Graduación y velar por su cumpli-
miento. 

6. Firmar el acta final, en su calidad de 
coordinador del curso Trabajo Final de 
Graduación. 

7. Mantener una base de datos actuali-
zada con la información de las empre-
sas o instituciones participantes en el 
Trabajo Final de Graduación. 

8. Disponer de un listado actualizado de 
los estudiantes que han presentado su 
Trabajo Final de Graduación. 

9. Generar opciones de vinculación con 
empresas o instituciones para desarro-
llar Trabajos Finales de Graduación. 

10. Velar, en lo que le corresponda, por la 
confidencialidad de los Trabajos Finales 
de Graduación, en los casos que lo 
ameriten. 

11.Entregar a la biblioteca, cuando corres-
ponda, una copia en formato digital de 
cada Trabajo Final de Graduación. 

12. Aprobar el perfil del anteproyecto del 
Trabajo Final de Graduación, según lo 
establecido en el Artículo 11. 

13. Velar por el cumplimiento de la norma-
tiva vigente correspondiente al Trabajo 
Final de Graduación. 

14. Informar a las empresas o institucio-
nes sobre la reglamentación y las políti-
cas de la escuela o área académica en 
relación con el Trabajo Final de Gradua-
ción. 

15. Procurar que la empresa o institución 
brinde las condiciones necesarias para 
que el estudiante pueda realizar su Tra-
bajo Final de Graduación, en caso de no 
darse éstas, deberá tomar las medidas 
que se consideren pertinentes. 

 
16. Elaborar y presentar al Consejo de Es-

cuela o de Área Académica la propuesta 
de Guía de Presentación del Informe del 
Trabajo Final de Graduación, así como 
los mecanismos de evaluación propues-
tos por el coordinador de TFG. 



 
17. Elaborar y presentar al Consejo de Es-

cuela o Área Académica la propuesta de 
Reglamentación Interna del Trabajo Fi-
nal de Graduación. 

18. Nombrar el Tribunal Evaluador. En el 
caso de tribunales interdisciplinarios la 
asignación estará a cargo del coordina-
dor designado como responsable del 
proyecto (el coordinador responsable 
será el de la carrera proponente del pro-
yecto o el designado por mutuo acuerdo 
entre las carreras participantes). 

 
d. Del Estudiante: 

1. Someter a aprobación del Coordinador 
del Trabajo Final de Graduación el an-
teproyecto respectivo previo al proceso 
de matrícula. 

2. Cumplir el Plan de Trabajo establecido 
y plantear oportunamente al profesor tu-
tor las justificaciones sobre los ajustes 
que requiera realizar, las cuales debe-
rán contar con su aprobación y la del 
asesor de la empresa o institución. Para 
el caso de trabajos interdisciplinarios se 
deberá contar adicionalmente con la 
aprobación de los tutores de las otras 
carreras. 

3. Emplear una bitácora para anotar los te-
mas tratados en las diferentes reunio-
nes durante el desarrollo del Trabajo Fi-
nal de Graduación. 

4. Rendir los informes de avance y el in-
forme final solicitados por el profesor tu-
tor y/o el asesor en la empresa, según 
las fechas establecidas en el crono-
grama aprobado. 

5. Informar oportunamente al Profesor tu-
tor y al asesor en la empresa de las si-
tuaciones irregulares que puedan afec-
tar el normal desarrollo del Trabajo Final 
de Graduación. 

6. Mantener la confidencialidad de la infor-
mación brindada por la empresa o insti-
tución, y de los resultados obtenidos en 
el Trabajo Final de Graduación, en los 
casos que se amerite. 

7. Presentar, en caso de ser necesario, el 
Informe Final revisado por un filólogo, 
según la normativa que la escuela o 
área académica establezca. 

8. Entregar al coordinador del Trabajo Fi-
nal de Graduación una copia digital del 
respectivo Informe Final. 

9. Entregar a la empresa o institución co-
rrespondiente una copia del Informe Fi-
nal del Trabajo Final de Graduación. 

10. Gestionar ante diferentes empresas o 
instituciones la realización del Trabajo 
Final de Graduación. 

11. Asistir a las reuniones que sea convo-
cado durante la realización del Trabajo 
Final de Graduación. 

12. Acatar todas las disposiciones que 
contempla el presente reglamento, la 
normativa institucional, de la escuela o 
área académica y la normativa de la em-
presa o institución en que se desarrolla 
el Trabajo Final de Graduación. 

 
e. Del Profesor Tutor: 

1. Orientar y apoyar oportunamente al es-
tudiante durante el proceso del Trabajo 
Final de Graduación 

2. Visitar al estudiante en el lugar donde 
realiza el Trabajo Final de Graduación, 
según el cronograma aprobado, con el 
fin de asesorarlo y evaluarlo. 

3. Orientar a los estudiantes, en caso de 
consultas a otros profesionales, dentro 
o fuera del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica. 

4. Revisar y aprobar el Plan de Trabajo 
elaborado por el estudiante y discutirlo 
con el asesor de la empresa o institu-
ción. Para los trabajos interdisciplina-
rios discutirlo con los profesores tuto-
res de las otras carreras. 

5. Establecer y mantener una buena coor-
dinación con el asesor del estudiante en 
la empresa o institución y con los profe-
sores tutores de las otras carreras, en el 
caso de proyectos interdisciplinarios. 

6. Informar al Coordinador del Trabajo Fi-
nal de Graduación sobre situaciones 
que afecten el normal desarrollo del pro-
ceso. 

7. Asignar la calificación correspondiente 
al desempeño y al Informe Final de cada 
uno de los estudiantes a su cargo, se-
gún el sistema de evaluación definido 
en cada escuela o área académica. 



 
8. Firmar la bitácora que lleva el estudiante 

en cada visita que realice a la empresa 
o institución. 

9. Velar por la calidad técnica de la pre-
sentación, redacción y ortografía del In-
forme Final escrito y en formato digital, 
según la normativa correspondiente de 
la escuela o área académica. 

10. Procurar que la empresa o institución 
brinde las condiciones necesarias para 
que el estudiante pueda realizar su Tra-
bajo Final de Graduación. 

 
f. Del Consultor: 

1. Brindar asesoría a los estudiantes del 
Trabajo Final de Graduación cuando 
las características de su Trabajo lo re-
quieran, según el mecanismo definido 
por cada escuela o área académica. 

g. Del Asesor en la empresa: 

1. Brindar al estudiante el apoyo necesario 
durante el proceso del Trabajo Final de 
Graduación. 

2. Dar a conocer al estudiante los Regla-
mentos y Normas que rigen en la em-
presa o institución. 

3. Discutir el Plan de Trabajo, conjunta-
mente con el profesor tutor y el estu-
diante. En el caso de proyectos interdis-
ciplinarios la discusión se llevará a cabo 
con el equipo de trabajo. 

4. Evaluar el desempeño y comporta-
miento del estudiante o estudiantes, se-
gún corresponda, durante el proceso del 
Trabajo Final de Graduación. 

5. Mantener una comunicación efectiva 
con el profesor tutor o coordinador para 
el caso de proyectos interdisciplina-
rios durante el desarrollo del Trabajo Fi-
nal de Graduación. 

6. Participar, en la medida de sus posibili-
dades, en la exposición o defensa pú-
blica del Informe del Trabajo Final de 
Graduación, por parte del estudiante 
asignado a su empresa. 

h. Del Tribunal Evaluador: 

El Tribunal Evaluador estará formado por 
al menos dos profesores de la escuela o 
área académica o en su lugar por exper-

tos en el área, los cuales deben estar pre-
sentes al momento de la exposición o de-
fensa del Trabajo Final de Graduación. 
Los miembros del tribunal deberán tener 
como mínimo el grado académico que es-
tán evaluando. Para el caso de proyectos 
interdisciplinarios deberá existir al menos 
un profesor o experto de cada una de las 
carreras involucradas 

i. Funciones del Tribunal Evaluador: 

1. Evaluar el desempeño del estudiante 
durante la exposición o defensa pública 
del Trabajo Final de Graduación. Para 
proyectos interdisciplinarios, el tribunal 
evaluador calificará a todo el equipo de 
trabajo. 

2. Otras funciones definidas por la norma-
tiva interna de cada escuela o área aca-
démica. 

j. Funciones de la biblioteca: 

1. Brindar asesoría a los estudiantes del 
Trabajo Final de Graduación en lo rela-
cionado con la presentación de los In-
formes Finales en formato digital. 

2. Recibir y colocar, en la página digital del 
ITCR, los Informes de cada Trabajo Fi-
nal de Graduación, según la normativa 
vigente. Para lo anterior, deberá brindar 
los medios necesarios para registrar y 
almacenar los Informes en soportes de 
información adecuados que permitan no 
solo su almacenamiento, sino también 
el manejo y acceso para consulta y aná-
lisis posteriores. 

Capítulo IV. Sobre los informes del 
Trabajo Final de Graduación 

Artículo 14 

Cada escuela o área académica elaborará 
una guía de presentación del Informe del 
Trabajo Final de Graduación, el cual deberá 
cumplir con las normas de presentación vi-
gentes aprobadas por el Consejo de Docen-
cia. (1) 

 
Para el caso de proyectos interdisciplinarios 
las carreras involucradas adoptarán la guía 
definida por la institución para tales fines. 
 
(1) Ver acuerdo del Consejo de Docencia, en su Se-

sión 10-2000 del 19 de junio de 2000 y el docu-



 
mento titulado: Normas de Presentación de los In-
formes de Prácticas de Especialidad, Tesis, Semi-
narios y otros del ITCR en Formato Digital, elabo-
rado por la Biblioteca José Figueres Ferrer. 

Artículo 15 

Cada escuela o área académica deberá ga-
rantizar el mantenimiento y seguridad de las 
copias de los Informes Finales de los Trabajos 
Finales de Graduación y deberá estipular en 
cada caso y según la normativa correspon-
diente, las condiciones en que dichos infor-
mes podrán ser consultados. 
 

Artículo 16 

Cada escuela o área académica, siguiendo el 
mecanismo que para ello defina, debe garan-
tizar la entrega de una copia del Informe del 
Trabajo Final de Graduación a la empresa o 
institución correspondiente y su constancia de 
recibido. Para el caso de proyectos interdisci-
plinarios, se hará entrega de un único informe 
avalado por todas las carreras participantes. 
En cualquiera de las modalidades el informe 
será digital. 

Capítulo V.  De la evaluación 

Artículo 17 

En la evaluación del Trabajo Final de Gradua-
ción se deben tomar en cuenta los objetivos 
planteados, el desarrollo del trabajo y los re-
sultados obtenidos. 
 

Artículo 18 

Para concluir con el Trabajo Final de Gradua-
ción, el estudiante debe realizar una Exposi-
ción Final o Defensa Pública del Informe Final 
de dicho trabajo, según lo establecido por 
cada escuela o área académica. Para el caso 
de proyectos interdisciplinarios la presenta-
ción será de manera conjunta ante un único 
tribunal interdisciplinario. 
 

Artículo 19 

De acuerdo con la normativa de cada escuela 
o área académica, intervienen en el proceso 
de evaluación del Trabajo Final de Gradua-
ción, los siguientes participantes: 
 

1. Profesor tutor o profesores tutores para 
el caso de proyectos interdisciplinarios. 

2. Tribunal Evaluador. 

3. Asesor de la Empresa o Institución (en 
los casos en que el Trabajo de Gradua-
ción esté vinculado a una empresa o 
institución). 

 

Artículo 20 

Cada carrera definirá los porcentajes de eva-
luación del Trabajo Final de Graduación, co-
rrespondientes a los participantes menciona-
dos en el artículo anterior, así como los ele-
mentos a evaluar en cada una de las diferen-
tes etapas (avances, documento final y de-
fensa oral) para lo cual crearán las respecti-
vas rúbricas. 
 

En el caso de trabajos interdisciplinarios y de 
común acuerdo entre las carreras participan-
tes, se proponen los porcentajes de evalua-
ción y elaboraran las rúbricas respectivas. 

Capítulo VI. Otros aspectos relativos 

Artículo 21 

En el caso de que el Trabajo Final de Gradua-
ción se encuentre vinculado con alguna em-
presa o institución, la escuela o área acadé-
mica respectiva debe procurar que dicha em-
presa o institución brinde una compensación 
para el estudiante, que al menos cubra los 
costos en que éste incurre durante la realiza-
ción de su Trabajo. Si dicho Trabajo se realiza 
en una institución de bienestar social, sin fines 
de lucro u otro tipo de organización que de-
muestre que no cuente con los recursos o pre-
supuesto, se podría dispensar totalmente di-
cho pago. Para lo anterior, se requiere el con-
sentimiento expreso por parte del estudiante.  
 
Para el caso de los proyectos interdisciplina-
rios, la compensación deberá ser equitativa 
entre los estudiantes participantes. 
 
En caso de incurrirse en gastos relacionados 
con la realización del proyecto (análisis de la-
boratorio, encuestas, papelería, impresiones, 
software, entre otros) la empresa se hará 
cargo de estos gastos. 
 

Artículo 22 

En caso de que el Trabajo Final de Gradua-
ción requiera confidencialidad, a criterio de la 
empresa o institución, debe suscribirse un 



 
acuerdo de confidencialidad entre la empresa 
o institución y el estudiante. Este acuerdo de-
berá ser avalado por el profesor tutor y el 
coordinador del Trabajo Final de Graduación, 
este último debe emitir una resolución funda-
mentada en donde se ratifique el citado 
acuerdo. Este acuerdo de confidencialidad no 
puede ir en detrimento de la evaluación efec-
tiva del Trabajo Final de Graduación. En el 
caso de los proyectos interdisciplinarios, el 
acuerdo de confidencialidad será suscrito en-
tre la empresa o institución y los estudiantes 
involucrados, con el aval de los profesores tu-
tores y coordinadores de trabajos finales de 
graduación de las carreras participantes. 
 

Artículo 23 

El estudiante reprobará el Trabajo Final de 
Graduación cuando incurra en una falta grave 
durante el desarrollo de este, según lo esti-
pula este reglamento y la normativa Institucio-
nal vigente. 
 

Artículo 24 

Si el estudiante no estuviera de acuerdo con 
las resoluciones del profesor tutor, del coordi-
nador o del Tribunal Evaluador, deberá plan-
tear por escrito un recurso de revocatoria den-
tro de los tres días hábiles siguientes a la co-
municación de la resolución. El profesor tutor, 
el coordinador o el Tribunal Evaluador, dará 
su respuesta en los cinco días hábiles siguien-
tes. De no quedar satisfecho con la respuesta, 
el estudiante podrá apelar por escrito ante el 
director de escuela o el coordinador del área 
académica en un plazo no mayor de tres días 
hábiles a partir de la fecha en que vence el 
período de respuesta del profesor tutor, del 
coordinador o del Tribunal Evaluador. A su 
vez, el director de escuela o coordinador de 
área académica contará con cinco días hábi-
les para dar su respuesta. De no quedar sa-
tisfecho con la respuesta, el estudiante podrá 
apelar por escrito ante el Consejo de Escuela 
o de Área Académica, en un plazo no mayor 
de tres días hábiles a partir de la fecha en que 
vence el período de respuesta del director de 
escuela o coordinador de área académica. El 
Consejo de Escuela o de Área Académica 
dará su respuesta en los cinco días hábiles si-
guientes y agotará la vía administrativa. 

Capítulo VII. De las faltas 

Artículo 25 

Para los efectos de este reglamento, se con-
sideran faltas graves las siguientes: 
 

1. El abandono por parte del estudiante del 
Trabajo Final de Graduación. 

2. La no entrega del Informe Final del Tra-
bajo Final de Graduación tanto a la es-
cuela o área académica como a la res-
pectiva empresa o institución. 

3. El hurto de cualquier material o equipo 
en la empresa o institución donde rea-
liza su Trabajo Final de Graduación. 

4. La violación dolosa o negligente del 
Acuerdo de Confidencialidad. 

5. La negligencia en el uso del equipo en 
la empresa o institución. 

6. El incumplimiento de la normativa de la 
empresa o institución. 

7. El incumplimiento en los plazos u obli-
gaciones del Trabajo Final de Gradua-
ción. 

8. Cualquier acción que atente contra la 
moral y las buenas costumbres. 

9. Cualquier otra acción, calificada como 
tal por las escuelas o áreas académicas 
participantes. 

Capítulo VIII. Disposiciones finales 

Artículo 26. De la vigencia 

 
Este Reglamento rige a partir de su aproba-
ción por el Consejo de Docencia y su publica-
ción en la Gaceta Institucional y deroga el pu-
blicado en la Gaceta No. 157, del mes de 
marzo del 2004. 
 
Este reglamento fue revisado y actualizado por la Comi-
sión de PFG con apoyo en los aportes hechos por los 
miembros del Consejo de Docencia, la Oficina de Plani-
ficación Institucional y Asesoría Legal del ITCR. 

 
2. De conformidad con los artículos 136 y 

137 del Estatuto Orgánico del ITCR, y 
su norma interpretativa, se hace saber 
que contra el presente acuerdo proce-
den los recursos de revocatoria, o los 
extraordinarios de aclaración o adición, 
en el plazo máximo de cinco días hábi-
les posteriores a la notificación de esta 
resolución. Por así haberlo establecido 



 
la Asamblea Institucional Representa-
tiva, es potestativo del recurrente inter-
poner ambos recursos o uno solo de 
ellos, sin que puedan las autoridades 
recurridas desestimar o rechazar un re-
curso porque el recurrente no haya in-
terpuesto el recurso previo. 

 

 

Comunicar Acuerdo firme 

 

 

 


